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PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

INFORME DE AVANCE EN EL 4" TRIMESTRE DE 1997 

ACTIVIDAD: RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

SUBACTIVIDAD 001: 
EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PROVINCIALES 

TAREA 004: 
SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACION PROVINCIAL. 

Objetivo 

Disponer de un sistema permanente de información acerca de la organización, recursos, 
gestión, contenidos de información, metodologías y productos de las unidades de 
estadistica educativa jurisdiccionales, como base para la planificación de acciones 
conducentes al mejoramiento de sus capacidades operativas. 

Estado de avance 

Durante e1 primer cuatrimestre de 1994 se llevó a cabo un relevamiento exploratorio acerca 
de un conjunto reducido de aspectos operativos de las unidades de estadistica educativa 
jurisdiccionales (UEE) cuyos resultados brindaron un estado de situación preliminar 
referido básicamente a sus metodologías estadísticas e informáticas. 
A fines del año 1994 se diseñaron los contenidos y el instrumento de relevamiento de datos 
con un enfoque más ampliado que incluía las dimensiones de análisis mencionadas en el 
objetivo. La propuesta resultante, así como su finalidad. fue discutida y consensuada con 
los responsables de dichas IJEE en reuniones regionales y la versión final del estudio fue 
implementada durante e1 primer cuatriniestre de 1995. Sus resultados permitieron elaborar 
un diagnóstico detallado de cada sistema de información provincial. 
A partir de ese diagnóstico, durante 1996 se fueron actualizando los datos y, eventualmente, 
incorporando o ampliando información de otros aspectos de las UEE (se observaron 
importantes modificaciones derivadas de la reestructuración de los sectores educativos 
jurisdiccionales, así como de los propios cambios de gestión políticoadministrativa, con sus 
diferencias en cuanto a la relevancia dada a las UEE). 
Asimismo, en 1996 se diseñó una base de datos para la carga y consulta de la información 
constantemente relevada. 
Durante los tres primeros trimestres de 1997 se continuó con la actualización permanente 
de datos acerca de las UEE y se retomaron tareas conducentes a la operación del sistema de 
carga y consultas que permitirá disponer de información parcial o total de cada una de las 
UEE en cualquier corte temporal. 
En el cuarto trimestre se completó el diseño inforniático y se procedió a la carga de datos. 



Un sistema informatizado de carga y consulta de información acerca de las UEE operando. 

Beneficiarios 

- Las diversas áreas de gestión político-administrativa del MCE 
- Las 24 unidades de estadística educativa jurisdiccionales. 

Vinculación con acciones futuras 

Esta Tarea se vincula, en general, con el conjunto de las subactividades de la actividad Red 
Federal de Informacion Educativa, en la medida en que brinda información de base para 
llevarlas a cabo. 



SUBACTIVIDAD 001: 
EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PROVINCIALES 

TAREA 005: 
DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PRODUCCION DE 
INFORMACION. 

Objetivo 

Articular las diversas áreas del sector educativo de cada jurisdicción involucradas en la 
producción de datos para homogeneizar conceptos y metodolgias y evitar superposiciones 
de esfuerzos. 

Estado de avance 

Esta tarea se lleva a cabo en relación a las implementaciones de los proyectos PRISE y 
PRODYMES de cada jurisdicción. 
Durante 1995 y 1996 se avanzó en acuerdos preliminares con miembros de las unidades de 
programación y10 ejecución de varias jurisdicciones: Misiones, Formosa, Mendoza, 
Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Asimismo, se establecieron los mecanismos de 
participación con la Coordinación General de PRODYMES y PRISE del MCyE. 
Durante el presente año se llevó a cabo la instalación de Correo Electrónico en todas las 
jurisdicciones. Cabe aclarar que dicha actividad se refiere a la instalación del hardware y 
software necesarios para tal fin. En lo que hace a conección efectiva por medio de Correo 
Electrónico, la misma aún no opera en las provincias de Jujuy y San Luis debido a que las 
mismas no han cumplimentado con la instalación de una línea telefónica en sus respectivas 
unidades de estadística. En las restantes se opera normalmente. 
Durante el cuarto trimestre se realizarán las simientes tareas: 
- Contactos y acuerdos con la Coordinación ~ i n e r a l  de PRODYMES y PRISE del MCyE 
- Articulación con las unidades ejecutaras de PRODYMES y PRISE de lasjurisdicciones. 
- Relevamiento y10 instalación dé redes locales en las provincias de ~hubut ,  Misiones. 
Córdoba y Buenos Aires. 

Metas 

Acuerdos acerca de equipamiento informático y conceptos y metodologias estadísticas en 6 
jurisdicciones. 

Beneficiarios 

- Las diversas áreas de gestión político-administrativa del MCE. 
- Las 24 unidades de estadística educativa jurisdiccionales. 



SUBACTIVIDAD 003 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS. 

TAREA 006: 
CAPACITACION EN INFORMATICA NIVEL l. 

TAREA 007: 
CAPACITACION EN INFORMATICA NIVEL 11 

TAREA 008: 
CAPACITACION EN INFORMATICA NIVEL 111, 

Objetivo 

Desarrollar habilidades para la gestión informática de los datos de los relevamientos de la 
Red Federal de Información Educativa. 

ESTADO DE AVANCE 

Estas tareas, que en su conjunto constituyen etapas progresivas de la capacitación en 
informática, se habían visto demoradas por dificultades en la aprobación de la licitación 
correspondiente. Se iniciaron como actividad piloto a fines de 1995 en dos provincias: 
Catamarca y Formosa, en las que se capacitó en el Nivel 1 de sistema operativo D.O.S. 
operación de Windows, procesador de textos Word, planilla de cálculo Excel y conceptos 
de base de datos. 
Durante el primer y segundo trimestres se realizó la capacitación en las siguientes 
jurisdicciones: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, 
Tucumán, Chubut, La Pampa, Catamarca y Formosa. 

TAREAS REALIZADAS: 

A lo largo del tercer y cuarto trimestres se inició y completó la capacitación en informática 
en las jurisdicciones restantes: Chaco, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Entre Ríos, Jujuy, 
Corrientes, Misiones, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Buenos Aires. 

RESULTADOSALCANZADOS 

Se cumplieron los objetivos tanto en la cantidad y perfil de los capacitandos como en la 
implementación de las etapas intermedias del esquema de capacitación. 



BENEFICIARIOS 

- Directos: las 12 unidades de estadística educativa jurisdiccionales y otras áreas de gestión 
involucradas en la producción de información (direcciones de Nivel, arquitectura escolar, 
plan social, calidad, centros de documentación). 
- Indirectos: las diversas áreas de gestión político-administrativa del MCE. 

VINCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 

La capacitación en informática es la primer gran etapa dentro de un plan de capacitación 
más amplio que incluye en un segundo momento la estadística. 

DIFICULTADES 

Ninguna. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

COORDINACION : IRENE OIBERMAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4to. TRIMESTRE DE 1997 
INFORME DE AVANCE 

1 ACTIVIDAD: RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

2 SUBACTIVIDAD: 004 - Ingeniería REDFIE 

3 TAREAS: 

4 OBJETIVO: 

5 ESTADO DE AVANCE: 

5.1. TAREAS REALIZADAS: 

Equipamiento nodo central y nodos jurisdiccionales 

Recepción de equipos, impresoras, software y elementos de comunicación los cuales se 
configuraron e instalaron en la red. 

Diseño de los Términos de Referencia para la compra de nuevos elementos de hardware 
y sofiware, se procedió a enviar los misiiios para su adquisición y durante este período se 
atendieron las consultas de empresas interesadas en la cotizarlos. 

Mantenimiento de sistemas y asistencia técnica. 

Conclusión del desarrollo del sistema SPIUEES (Sistema para la información de 
unidades estadísticas) utilizando una nueva plataforma con Visual Basic 5.0, Informix 
Online Workgroup Server y Windows NT 4.0. Se espera comenzar su instalación y 
puesta en servicio en el primer trimestre de 1998 

Análisis de consultas de las bases del CNDEE '94 realizadas por las distintas áreas del 
Ministerio de Cultura y Educación. 

Desarrollo de una serie de programas para la distribución y emisión de remitos de kits 
educativos para el Programa Nacional de Apoyo a la Capacitación ~ o c e n t e  de la 
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa de acuerdo a datosobtenidos de los 
Relevamientos '96 y '97. 

Desarrollo de programas para la obtención de datos específicos para realizar la 
comparación del CNDEE'94 y el Relevamiento '96. 

Desarrollo de programas para la obtención de datos específicos del Relevamiento '96 



Soporte a las jurisdicciones y al Nodo Nación en el sistema de Relevamiento 97 e 
Informix Metacube Explorer. 

Migración de los servidores internos de REDIFE a la plataforma WINDOWS NT 4.0 
Server, habiendo al momento configurado el master domain, y dejado operativo un 
servidor exclusivo para el área de programación con el objeto de realizar los desarrollos 
fuera de la línea de producción 

Apoyo técnico remoto a las jurisdicciones utilizando la herramienta PcAnyWhere 32 

Soporte operativo y funcional in situ, en la Prov. de Buenos Aires. con el objeto de 
optimizar sus recursos de hardware, software y conectividad. 

Asistencia técnica y soporte a las provincias en el diseño de hardware y su instalación, y 
la instalación de software de base. 

Mantenimiento de los elementos de hardware y software enviados a las provincias con la 
metodología de centralizar desde el Nodo Nación la reparación y ejecución de las 
garantías del equipamiento distribuido. Hasta la fecha esta metodología permitió 
mantener en actividad a todo el hardware instalado sin que se hayan provocado 
problemas en las tareas operativas. 

Diseño de una tnetodologia para la asignación del concepto de ruralidad de los 
establecimientos del país. 

Soporte a distintas áreas del Ministerio en temas de informática y comunicaciones 

Recepción de los insunos, se controlaron y prepararon para su envío a las 24 
Jurisdicciones provinciales. 

Diseño y dimensionamiento próximas etapas del proyecto de comunicaciones y 
puesta operativa de la tercera etapa del proyecto. 

Se continuaron los contactos con las áreas sustantivas del Ministerio que harán uso del 
cableado para establecer los estándares de operación. 

Soporte y control del nuevo cableado de voz y datos para esta Dirección y la de Calidad 
de la Educación en función de la remodelación del edificio. 

Se realizaron visitas a las provincias de Mendoza, Neuquén, Misiones, Santa Cruz y 
Ciudad de Buenos Aires, a fin de relevar las instalaciones existentes y diseñar la red 
local de datos de cada una de estas Jurisdicciones. 

Se finalizó la instalación de la red en la Unidad estadística de la Provincia de Buenos 
Aires. 



Demoras en los procedimientos de compra del Banco han impedido avanzar en la 
instalación de las redes piloto provinciales. Se comenzó la instalación en el mes de 
Diciembre. 

Desarrollo del sistema de consolidación de la información para el Relevamiento 
97 

Desarrollo de modificaciones y ampliaciones al programa CONTROLMAES que 
permite analizar la información contenida en el Archivo Maestro correspondiente al 
Relevamiento Anual 1997. 

Desarrollo de modificaciones y ampliaciones al programa VALIDA que permite la 
verificación de la información de las bases del Sistema de Relevamiento 1997 y análisis 
de integridad referencia] de las mismas. 

Comienzo del análisis y programación del sistema a utilizar para el Relevamiento 1998. 

Comienzo del análisis y programación del nuevo sistema de Establecimientos 

Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema GIS (primera etapa) 

Se continuó con la generación de información georeferenciada. 

Se realizó la compra de cartografia de distintas ciudades del país, las mismas se deberán 
entregar con los establecimientos del área incorporados a la base. 

Se realizaron diversas consultas utilizando la herramienta GIS, permitiendo la 
comparación a nivel geográfico de datos sociales y escolares. 

Proyecto INTRANET - INTERNET 

Se continuó con la incorporación de información a la WEB de la Dirección. 

Se optimizaron los procesos existentes permitiendo una mayor velocidad de acceso por 
parte de los usuarios de las paginas WEB. 

Se concluyó la construcción de la librería de imágenes de uso interno para el sector de 
publicaciones electrónicas. 

Rediseño del motor de base de datos, instalación y puesta operativa 

Se continuo con las mejoras del modelo de Metacube para el Relevamiento 1997, así 
como de sus procesos de transformación de la información 



Se comenzó el diseño del modelo para aplicar al Relevamiento 1998 

Se hicieron análisis de productos para desarrollo de aplicaciones y búsqueda de 
información. 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

Equipamiento en uso en los nodos jurisdiccionales 
Equipamiento en uso en el nodo nación 
Nodos jurisdiccionales soportados 
Sistema de carga y consistencia soportado en todas las jurisdicciones. 
Usuarios de UEE y ARi soportados 
GIS en funcionamiento. 
Red provincia de Buenos Aires instalada 
Usuarios del MCYE soportados 

5.3. BENEFICIARIOS 

Areas de Estadistica de las jurisdicciones y Ministerio de Educación Provincial 
Dirección Red Federal 
Ministerio de Educación 

5.4. VINCULACIOK CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 

Vinculada con todas las tareas del proyecto al ser un área de servicios para el conjunto 
de la REDFlE 

5.5. DIFICULTADES 

Se agudizan los problemas en los procesos de compra y licitaciones los que provocan 
demoras en la ejecución de las actividades y sobre carga de trabajo a los gmpos técnicos 
no dimensionadas, ya que los mismos tienen que atender los problemas no resueltos o 
suplir las falencias de los elementos no adquiridos. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4to. TRIMESTRE DE 1997 

INFORME DE AVANCE 

1 ACTIVIDAD : RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATlVA 

2 SUBACTIVIDAD : 005 - Análisis de Consistencia de la Información 

3 TAREAS : 001 - Reelaboración de pautas de consistencia. 
003 - Informes y cuadros estadísticos. 

4 OB.TETIV0 : 

5 ESTADO DE AVANCE: 
5.1. TAREAS REALlZADAS 

Se analizaron los resultados de la aplicación de las pruebas de consistencia a las bases 
definitivas remitidas por las jurisdicciones para determinar la calidad de los resultados del 
relevamiento 1997. 
Se efectuo la comparacion por departamento de los resultados 1996 y 1997. 
Se efectivizo la correccion del Archivo Maestro. 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

Bases de datos consistidas. 
Unidades de Estadistica asesoradas en la producción de información consistente. Pautas de 
consistencia actualizadas. 

5.3. BENEFICIARIOS 

Las Unidades de Estadistica Educativa de todas las jurisdicciones. 
Los usuarios de información estadística internos y externos al Sistema. 

5.4. VINCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 

Las tareas llevadas adelante en relación a la consistencia de los datos impactan en forma 
directa con las actividades de difusión, capacitación, análisis de información para la toma 
de decisiones y construcción de indicadores homogéneos a nivel nacional: 

5.5. DIFICULTADES 
La insuficiencia de recursos metodológicos e informáticos para resolver los problemas que 
se plantean al analizar la consistencia de la información relevada. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4to. TRIMESTRE DE 1997 

INFORME DE AVANCE 

1 ACTIVIDAD : RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

2 SUBACTIVIDAD : 006 - Diseño de Instrumentos - Tratamiento de la Información 

3 TAREAS : 001 - Producción de Instrumentos de Captación de Información 
002 - Análisis y reformulación de indicadores. 

4 OBJETIVO : Asesorar en la producción de programas de organización y tratamiento de 
la información educativa. Elaborar análisis espaciales que sirvan de soporte a la 
información educativa y sociodemográfica. Estos productos contribuyen y complementan la 
gestión y toma de decisiones de los equipos técnicos y políticos, 

5 ESTADO DE AVANCE: 
5. l .  TAREAS REALIZADAS 

Propuesta de rediseño de cuadernillos para ser utilizados en el Relevamiento Anual de 
1998. En la Reunión Nacional de Estadísticas Educativas que se realizó en noviembre, se 
consensuaron los contenidos de los instrun~entos de relevamiento para 1998.En el próximo 
año se recogerá información de otras ofertas educativas de educación especial, artística y de 
adultos. En el mes de noviembre se realizaron las tareas de campo para obtener información 
para el estudio muestra1 sobre "Calidad de información y abandono institucional" en la 
provincia de Santa Fe. 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

6 prototipos de cuadernillos para ser impresos y distribuidos a todas las jurisdicciones para 
el Relevamiento Anual 1998. 
Confección de mapas por radio y fracción vinculando información socioeconómica con 
información sectorial, utilizados en la asistencia técnica brindada a algunas provincias para 
la implementación del tercer ciclo de EGB. 
5.3. BENEFICIARIOS 

En este momento el equipo del Ministerio encargado del desarrollo de este soft, está siendo 
beneficiado por este producto, pero se está programando la transferencia 'del producto a las 
provincias. 
5.4. VINCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 
Se adquirio parte de la cartografia digitalizada a nivel de localidad por eje medio de calles 
para la localizacion de la red de escuelas . 
5.5. DIFICULTADES 
Falta de cartografía disponible para localidades de menos de 10.000 habitantes. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OIBEFWAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL Ato. TRIMESTRE DE 1997 

INFORME DE AVANCE 

1 ACTIVIDAD : RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

2 SUBACTIVIDAD : 007 - Homogeneizar información a nivel Nación. 

3 TAREAS : 001 - Definición de Variables e Indicadores. 
002 -Elaboración del glosario de definiciones 

4 OBJETIVO : 

5 ESTADO DE AVANCE: 

5.1. TAREAS REALIZADAS: 

Presentación de la primera versión del modelo en las Jornadas de Población de AEPA , 
realizadas en septiembre en la ciudad de Resistencia. Adaptación del modelo diseñado para 
estimar matricula, en base a nuevas hipótesis utilizando métodos iterativos 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS: 

Estimaciones de matrícula por nivel. 

5.3. BENEFICIARIOS: 

Todas las Unidades de Estadistica Educativa jurisdiccionales y este Ministerio. 

5.4. VINCULACION CON ACCIONES FUTlJRAS O PARALELAS 

Formulación de una propuesta sobre indicadores educativos 

5.5. DIFICULTADES 

La diversidad de definiciones conceptuales con las que históricamente se manejaban en 
cada una de las jurisdicciones y que aún resulta dificultoso modificar. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

SUBACTIVIDAD 008 
ARTICULACION DE LA DIRECCION DE LA REDFIED CON LOS NODOS 
JURISDICCIONALES. 

TAREA 002: 
ASISTENCIA TECNICA A LAS JURISDICCIONES. 

Objetivo 

- Brindar asistencia en todo lo relativo a la organización e implementación de los 
relevamientos de la Red. 
- Establecer y optimizar la comunicación informática entre las unidades de estadística 
educativa jurisdiccionales y el nodo central (MCyE) 

Estado de avance 

Durante el año 1996 se llevaron a cabo diversas acciones referidas a ambos objetivos. 
Por una parte se realizó asistencia técnica en la mayoría de las jurisdicciones, en: 
organización de tareas en la UEE; capacitación a directores de establecimientos escolares, 
supervisores y directores de nivel para adecuada implementación de los instmmentos de 
relevamiento; operación del sistema de carga y procesamiento de datos. 
Durante 1996 y 1997 se completó casi en su totalidad el equipamiento de computadoras en 
las UEE y se realizó la instalación de correo electrónico y soporte técnico a distancia en 
todas las jurisdicciones. 
Durante el presente año se realizaron visitas a las jurisdicciones para brindar asistencia en 
la preparación del Relevamiento Anual 97. Las actividades realizadas fueron de cuatro 
tipos: 
- Jurisdicciones en las que se brindó capacitación al personal de la UEE en el manejo del 
sistema de carga y procesamiento de datos: Todas (24 jurisdicciones). 
- Jurisdicciones en las que se brindó capacitación al personal de la UEE. a supervisores de 
los diversos niveles educativos y a directores de establecimientos, para el correcto llenado 
de los instrumentos de captación: Buenos Aires. La Rioja, San Luis, Chaco, Formosa, Santa 
Cmz y Tierra del Fuego. 
- Jurisdicciones en las que se conectó correo electrónico y programa de asistencia 
informática a distancia: Todas (24 jurisdicciones). 
- Jurisdicciones en las que se realizaron tareas de asistencia técnica: coordinación y 
monitoreo referidas a la implementación del Relevamiento 1997: Córdoba, Santa Fé. 
Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Fonnosa, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Tucunián, 
La Pampa, Neuquén. 

Durante el cuarto trimestre se brindó asistencia para la consistencia de datos del 
Relevamiento Anual 1997 y para la producción de información a partir del Relevamiento 
Anual 1997. Ambas actividades se llevaron a cabo mediante una Reunión Nacional de 



responsables de las unidades de estadística educativa, durante los días 24 a 27 de 
noviembre. 

Metas 

- 24 UEE jurisdiccionales asistidas en aspectos organizativos y operativos del relevamiento 
1997. 
- 24 UEE jurisdiccionales equipadas según requerimientos operativos estandarizados. 
- 24 UEE jurisdiccionales conectadas por vía de correo electrónico y con disponibilidad de 
soporte técnico a distancia. 

Beneficiarios 

- Directos: las 24 unidades de estadística educativa jurisdiccionales. 
- Indirectos: las diversas áreas de gestión político-administrativa del MCE. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OlBERMAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4to. TRIMESTRE DE 1997 

INFORME DE AVANCE 

1 ACTIVIDAD : RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

2 SUBACTIVIDAD : 009 - Supervisión del proceso de producción de la información 
educativa. 

3 TAREAS : 001 - Monitoreo periódico de información. 

4 OBJETIVO : Garantizar el cumplimiento de las etapas y actividades involucradas en el 
proceso de producción de la información educativa jurisdiccional. 

5 ESTADO DE AVANCE: 

5.1. TAREAS REALIZADAS 

Impresión de folletos destinados a los establecimientos educativos de todo el país con 
información correspondiente al Relevamiento Anual 1996 por departamento. 
Cierre de la versión preliminar del Anuario 1996. 
Informe con los datos provisorios correspondientes al Relevemiento Anual 1997. 5.2. 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

Una publicación con los datos definitivos correspondientes a 1996. 
Folletos con información correspondiente al Relevamiento Anual 1996 de cada una de las 
24 jurisdicciones por departamento. 

5.3. BENEFICIARIOS 

Establecimientos educativos y demás usuarios de información 

5.4. VMCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 

Acciones tendientes al mejoramiento de la difusión de la información sobre el sector 
educativo. 

5.5. DIFICULTADES 

Sistematizar este tipo de acciones, 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

INFORME 4" TRIMESTRE 

1 ACTIVIDAD : RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

2 SUBACTIVIDAD : 010 - Dirección y Coordinación 

3 TAREAS : 001 - Coordinación y monitoreo de Ejecución 

OBJETIVO : 
Asistir a la Dirección de la Red Federal de Información en la coordinación, 

planificación y desarrollo del proyecto del mismo nombre, en lo referido al Sistema Integral 
de Información a ser diseñado, a la organización y a la red telemática que lo soporte. 

3.1 Asistencia a la planificación y desarrollo del proyecto: 

La conceptualización y estmcturamiento original del proyecto se han mantenido 
estables a través del tiempo, debiendo cambiarse la estrategia del desarrollo en sus fases 
ejecutivas, adecuándose permanentemente sus aspectos instmmentales al marco 
condicionante del ámbito de aplicación. La asistencia a la planificación y desarrollo del 
proyecto resulta en consecuencia. una tarea permanente. 

3.2 Coordinación de las actividades intersectoriales de la Red: 

La estructura interna de la Dirección de la REDFIED presenta distintos sectores 
producto de la especialización funcional del trabajo. La necesaria complementación e 
integración de las actividades especificas de los mismos en pos del objetivo final, requiere 
una tarea constante que posibilite armonizar en tiempo y forma, los producidos de los 
sectores a fin de mantener, un flujo fluido en los circuitos presentes en la dirección. 

La coordinación de las actividades intersectoriales, posibilitó mantener, el 
encadenamiento satisfactorio entre los insurnos y producidos de los sectores y una 
evolución homogénea en el desarrollo interno del proyecto. 

3.3 Planes de acción-monitoreo de cuniplimiento 

Los planes consensuados entre los sectores se transforman en lineamientos de 
acción concreta, que, al finalizar, deberían permitir la obtención de los resultados 
prefijados. Monitorear el cuniplimiento de la secuencia y oportunidad de ejecución de las 
tareas previstos en los planes de acción, posibilita la niensura frecuente del grado de 
desarrollo del proyecto y la detección de situaciones adversas, permitiendo el arbitrio de 
acciones correctivas. 

3.4 Preparación de Términos de Referencia 



Durante el desarrollo del proyecto se planifican las actividades y la necesidad de 
orovisión. suministro o afectación de recursos humanos. bienes o servicios. La definición 
del requerimiento (perfiles, especificaciones técnicas) y oportunidad de satisfacción del 
mismo genera la tareas de elaboración de términos de referencia y la determinación del - 
procedimiento de adquisición adecuado al mismo. 

3.5 Preparación de reportes 

Según lo determina el desarrollo del proyecto, se elaboran reportes de rutina o 
excepción. 

El objeto de los mismos es el de formalizar por escrito, todas aquellas 
circunstancias, comentarios o recomendaciones que surjan de la ejecución del proyecto y de 
las decisiones que se tomen. 

3.6 Coordinación con la UCP 

Además de la coordinación interna entre sectores, que origina el avance del 
proyecto, se establece una relación permanente (según se requiera) con la Unidad de 
Coordinación. Este vinculo múltiple posibilita la comunicación y resolución de situación de 
diferente carácter (administrativos. técnicas, de gestión de adquisiciones, de incorporación 
de personal, etc.) 

4 ESTADO DE AVANCE: 

4.1. TAREAS REALIZADAS: 

* Asistencia a la Dirección en la coordinación y monitoreo del proyecto de la Red Federal 
de Información Educativa. 

* Propuesta de modificación y ajustes a la Reprogramación '97. 
* Definición de Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas y10 Perfiles 

Profesionales) para la incorporación y10 provisión de RRHH, Bienes y Servicios. 
* Seguimiento de los procesos de adquisiciones o incorporaciones. 
* Evaluación técnicdeconómica de ofertas 

4.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

* Asistencia Realizada 
* Términos de Referencia concluidos 
* Monitoreos realizados 
* Evaluaciones concluidas 
* Reportes realizados 

4.3. BENEFICIARiOS 

* Dirección Red Federal (directo) 
* Unidades de Estadística Educativa de las provincias (indirectos) 



4.4. VINCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 

La naturaleza de la tarea, exige del ejercicio de interacción permanente con los 
distintos sectores alcanzados por el proyecto. 

La mensura del marco de referencia debe realizarse frecuentemente a fin de poder 
asistir a la dirección, en la reprogramación y adaptaciones necesarias al proyecto durante su 
ejecución, así como en la planificación para la incorporación de recursos (materiales y 
humanos). 

Por ende, la vinculación con las acciones futuras, así como con las de ejecución 
simultánea es alta, medida en términos de coordinación y monitoreo. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE 
INFORMACION 

COORDINACION.: IRENE OIBERMAN 

1 ACTIVIDAD : RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 

2 SUBACTIVIDAD : 01 0 - Dirección y Coordinación 

3 TAREAS : 002 - Administración y Control Presupuestario de Ejecución 

OBJETIVO : 

Asistir a la Dirección de la Red Federal. de Información Educativa, en la 
8 administración y el control presupuestario en la ejecución del proyecto del mismo nombre. 

3.1 Elaboración de la programación presupuestaria anual 

Esta tareas implica la integración de los planes de los sectores de la dirección en un 
proyecto de presupuesto que refleja las necesidades económicas mínimas a disponer en el 
ejercicio venidero para poder ejecutar correctamente los planes de acción previstos. 

3.2 Reprogramación presupuestaria 

Si de la marcha del proyecto o por motivos asociados al cambio del marco 
referencia1 de ejecución, surgieron la necesidad de replanificar las actividades previstas, se 
procede a efectuar la reprogramación presupuestaria acorde a las adecuaciones que se 
realicen. 

3.3 Normas administrativo presupuestarias - monitoreo de cumplimiento 
'e, 

' d' Esta tarea esta referida a la función de monitoreo permanente que se ejerce a fin de 
asegurar el fiel cumplimiento de las nomas y procedimientos establecidos. tanto para los 
circuitos internos como para con los vinculados a la UCP y a las diferentes áreas del MCE. 

3.4 Coordinación intersectorial de actividades (administrativo-presupuestario) 

Comprende el conjunto de acciones tendientes a mantener actualizados, en los 
diferentes sectores de la dirección, los procedimientos y nomas de operación, vinculados a 
la temática administrativa-presupuestaria. 

Esta función permite asegurar un tratamiento homogéneo, por parte de los sectores 
de la dirección, de los aspectos precedentemente mencionados. 

Ante requerimientos especiales, de areas externas a la dirección. referido a la 
temática aludida, se coordina la elaboración de la respuesta, efectuando el monitoreo de la 
tarea hasta su finalización satisfactoria. 



3.5 Asistencia a la dirección y áreas en la gestión de compras. 

Implica asistir, a partir del análisis de las necesidades de los sectores y dirección, en 
lo atinente a la determinación de las modalidades a seguir en cada caso según la naturaleza, 
tipo y estimación presupuestaria del requerimiento, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

3.6 Elaboración de reportes de ejecución económica. 

A medida que el proyecto se desarrolla, se elaboran informes que reflejan el grado 
de ejecución presupuestaria, contrastado el avance físico alcanzado, así como la definición 
de los saldos disponibles asociados a las actividades pendientes. 

4 ESTADO DE AVANCE: 

4.1. TAREAS REALIZADAS: 

* Asistencia a la Dirección en los procedimientos administrativos y presupuestarios 
inherentes al desarrollo y ejecución del proyecto del mismo nombre. 

* Elaboración de las reprogramaciones presupuestarias motivadas por los ajustes de tareas 
dentro del plan de ejecución del proyecto. 

* Monitoreo del cumplimiento de las normas administrativas y presupuestarias que rigen 
el acuerdo de préstamo MCE-BIRF, en los procesos de adquisición de bienes y servicios 
y contrataciones 

* Coordinación de los Informes de Avance del Proyecto con los responsables de área y la 
Dirección. 

* Atención y coordinación, con las distintos sectores que integran la REDFIED, de los 
requerinlientos de sectores externos a la REDFIED. 

4.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

* Asistencia realizada. 
* Seguimiento y gestión del plan de viajes, realizado. 
* Gestión de compras, publicaciones, gastos operativos. realizado 
* Monitoreo realizado 

4.3. BENEFICIARIOS 
Dirección Red Federal 

4.4. VMCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 

* Asistir a la coordinación y ejecución reprogramación 1998. 
* Seguimiento y gestión del plan de viajes por asistencia técnica y Relevamiento 1998. 
* Realización de las acciones adn~inistrativas necesarias para la gestión de compras, 

publicaciones, gastos operativos y otras tareas inherentes a la asistencia permanente en 
la ejecución del proyecto. 



* Seguimiento y control de Informes de avance de los Consultores contratados. 



PROGRAMA 3 1 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 
COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4T0. TRIMESTRE DE 1997 

INFORME DE AVANCE 

1. ACTIVIDAD: RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 
2. SUBACTIVIDAD: 012 - Difusión resultados Censo Nacional de Docentes y 

Establecimientos Educativos 94 
3. TAREAS: 
4. OBJETIVO: 
5. ESTADO DE AVANCE: 
5.1 TAREAS REALIZADAS: 
06.-Difusión y promoción 
-Se distribuyeron ejemplares del libro que constituye el Nro. 1 de la Serie A y ejemplares 
de la Serie C de publicaciones del Censo en todas las bibliotecas de los institutos de 
formación docente del país, 
-Se distribuyeron ejemplares del informe titulado Los docentes de los Institutos de 
Formación Docente que constituye la publicación Nro.5 de la Serie C del Censo. , entre 
autoridades del Ministerio de Educacion Nacional, provinciales, otros ministerios, 
parlamentarios, bibliotecas, facultades de ciencias de la educación o similares: 
investigadores. usuarios en general y prensa. 
O08 . Generación de tabulados especiales 
-Procesamiento de aproximadamente 100 tabulados con información definitiva sobre 
establecimientos, docentes, alumnos y edificios escolares desagregados por jurisdicción y10 
por departamento, para dar cumplimiento a distintos pedidos especiales de distintas áreas 
del Ministerio de Educación de Nación u otros organismos. 
-Continuación de la tarea de programación y emisión de diversos tipos de listados de 
establecimientos con agregados de información seleccionada según los casos, realizados a 
pedido de diferentes áreas del Ministerio o de otras áreas de gobierno. 
-Continuación de las tareas de programación de bases de datos con información 
seleccionada para dar cumplimiento a pedidos especiales de diversas áreas del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
009- Análisis de información censal 
- Se continuó con la elaboración de análisis de la oferta educativa de cada jurisdicción, en 
base a resultados del Censo desagregados por depto. 
- Se continuó con la elaboración de informe sobre indicadores del sistema educativo en 
base a información censal. 
-Elaboración reg~ilar de informes de análisis puntuales. 
5.2. RESULTADOS ALCANZADOS 
Como estaba previsto, entre octubre y diciembre de 1997, se prosiguió con la producción 
y análisis de información censal desagregada a nivel provincial y departamental , con la 
programación y emisión de tabulados especiales , con la construcción de base de datos 
parciales con información seleccionada solicitados por distintas áreas de gestión del 



Ministerio y otras áreas de gobierno y con la difusión de resultados del Censo a través de 
diversos tipos de materiales impresos. 
5.3. BENEFICIARIOS 
Estamentos de gestión educativa del nivel nacional y de todas las jurisdicciones del país. 
Estamentos de gestión de otros ámbitos de actuación gubernamental. 
Oficinas de estadística educativa de todas las jurisdicciones. 
Usuarios e investigadores de temas educativos y sociales en general. 
5.4. VINCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 
La información censal y su comparación con la proveniente de los Relevamientos Anuales 
adn~inistrados durante 1996 y 1996, es un insumo imprescindible para la toma de 
decisiones en múltiples ámbitos del quehacer educativo nacional y provincial. Dentro del 
Ministerio de Educación de la Nación, dicha información es utilizada, por distintas 
Direcciones y Programas. También es utilizada por otras dependencias gubernamentales y 
por usuarios particulares. 
5.5. DIFICULTADES 
La continuación de las tareas de difusión de resultados definitivos del Censo a través de 
publicaciones impresas ha acumulado durante el año algunas demoras. La publicación de 
los tomos jurisdiccionales con resultados desagregados por deptolpartido estuvo demorada 
por la instrumentación de detalladas decisiones relacionadas con la adecuada presentación 
de la información, pero ya se ha puesto término a esa etapa. 



PROGRAMA 31 - DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

COORDINACION: IRENE OIBERMAN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4TO. TRIMESTRE DE 1997 
INFORME DE AVANCE 
1. ACTIVIDAD: RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA 
2. SUBACTIVIDAD: 013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION 
3. TAREAS: 
4. OBJETIVO: 
5. ESTADO DE AVANCE: 
5.1. TAREAS REALIZADAS: 

001. ESTUDIOS ESPECIALES 

1) Análisis de una cohorte real para el seguimiento de indicadores educativos básicos 

Se diseñó un Formulario Individual y un Formulario Institucional para aplicar en el estudio 
. Se llevó a cabo la primera pmeba piloto de ambos instmmentos de relevamiento y se 
hicieron las primeras modificaciones a los mismos en base a la experiencia obtenida en la 
pmeba piloto. 

11) Mapa educativo del país y de cada jurisdicción 
Se continuó con el procesamiento y análisis de indicadores e indices seleccionados que dan 
cuenta del contexto socioeconómico y educativo, de las caracterisiicas de la oferta 
educativa y de la trayectoria escolar de los alumnos en cada deptolpartido en varias 
provincias de1 país. 
Se elaboró informe sobre Mapa Educativo de una provincia seleccionada. 
Se encuentra dicho informe en etapa de revisión. Se encuentran en etapa de ejecución 
infomies sobre otras provincias. 

111) Estructura educativa de la población del país y de estados fronterizos de los paises 
que conforman el Mercosur 
Se continuó con el procesamiento y análisis de infomiación ad hoc y con la recolección de 
información estadística de los estados fronterizos. Se elaboró un informe preliminar sobre 
el tema. 

IV) Nivel educativo y perfomance en el empleo 
Se analizó información recogida en la Encuesta Permanente de Hogares y en estadísticas 
laborales producidas por el Ministerio de Trabajo y se elaboró un primer informe de avance 
sobre el tema. 

V) Gasto educativo público y privado 
Se continuó el análisis del gasto privado en educación (gasto efectuado por los hogares 
particulares) ya efectuado en el primer informe, elaborándose un segundo informe. Este 
informe consiste fundamentalmente en la elaboración de un conjunto de hipótesis 
alternativas y complementarias que guiarán el análisis de la información de la Encuesta 



Nacional de Gastos de los Hogares 1995-96 cuando esté disponible. Se trata de un conjunto 
de hipótesis suficientemente exhausticas para explicar el gasto educativo como componente 
del gasto de los hogares y la composición del gasto educativo en sí mismo. Especial 
atención se ha puesto en la diferenciación de los hogares según sus miembros y centros 
urbanos de residencia. 

VI) Oferta educativa, dinámica demográfica y migraciones 
Se ha continuado haciendo las estimaciones necesarias para evaluar la congmencia entre 
oferta del -y demanda al- sistema educativo. Las estimaciones siguen haciéndose a 
diferentes niveles de agregación espacial -provincia o departamento o localidad- según la 
disponibilidad de información adecuada para dar cuenta del : a) crecimiento demográfico 
diferencial de tales agregados espaciales, b) el de sus componentes natural y migratorio y c) 
el de los gmpos de edades más directamente relacionados con el sistema educativo y sus 
niveles de enseñanza. 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

Como estaba previsto. entre octubre y diciembre de 1997, se continuó con los estudios de 
investigación citados arriba y se desarrollaron las actividades programadas. 

5.3. BENEFICIARIOS 
Estamentos de gestión educativa del nivel nacional y de todas las jurisdicciones del país 
Estamentos de gestión de otros ámbitos de actuación gubernamental. 
Oficinas de estadística educativa de todas las jurisdicciones. 
Usuarios e investigadores de temas educativos y sociales en general. 

5.4. VINCULACION CON ACCIONES FUTURAS O PARALELAS 
Los estudios de investigación en marcha servirán de insumo para la toma de decisiones en 
múltiples ámbitos del quehacer educativo nacional y provincial, relacionados con la 
instmmentación de la Ley Federal de Educación , la optimización de la oferta educativa y la 
focalización de políticas para morigerar déficits educativos de distinta naturaleza y 
alcance. 

5.5. DIFICULTADES 
Durante el período no se encontraron dificultades significativas para la realización de las 
tareas previstas. 









INFORME TRIMESTRAL -AVANCE DE METAS ANUALES 

COMPONENTE: NACIÓN 

Soporte a Provincias 
en METACUBE y 
Relevamiento 97 

Areas soportadas 

Migracion de 
Servidores 

Servidores migrados 

Tarea: 007 
Diseño y dimensiona- 
miento Dróximas 
etapas del proyecto de 
comunicaci6n y pues- 
ta operativa. 
Tercera etapa proyecto 
comunicaciones. L 
Tarea: 008 
Instalación y puesta 
de funcionamiento 
de un  Sistema GIS 

Provincias a conec- 
tar. Unidades minis- 
teriales conectadas. 

Red de provincias de 
Buenos Aires a 
instalar 

Sistema en uso Y 
soportado. 
Analisis de los siste- 
mas de Estableci- 
mientos y Releva- 
miento 98. 

Provincias conecta- 
das. Unidades 
ministeriales conec- 
tadas. 
Red de Provincia de 
Buenos Aires ins- 
talada. 

Sistema en uso y 
soportado. 
Relevamienlo pro- 
vincial ejecutado. 



INFORME TRIMESTRAL - AVANCE DE METAS ANUALES 

COMPONENTE: NACIÓN 

Tarea: 009 
Instalaci6n y puesta en 
funcionamiento de un 
Sistema GIS. 

Cartografía a 
adquirir. 
Información geore- 
ferenciada a generar. 

Tarea: 011 
Rediseno del motor de 
base de datos, instala- 
ción y puesta 

' Publicación de datos 
en el WEB 
Construcción de 
librería de imágenes. 

1 ;;,"kk del modelo 

i Análisis de nuevos 
productos. 

INTERNET 
operativa. 
Librena concluida 



INFORME TRIMESTRAL -AVANCE DE METAS ANUALES 

COMPONENTE: NACIÓN 

Subactividad 005 
Andlisis de consisten- 
cia de la información. 

Aplicación de las 
pruebas de con- 
sistencia a las 
bases definitivas. 

Bases de datos 
wnsistidas 

Unidades de Est. 
Educ. asesoradas 
en la prod. de 
información con- 
sistente. 

U.E.E. asistida. 

Subactividad 006 
Diseílo de 
Instrumentos. 
Tratamiento de la 
Información. 

Prototipos de 
cuadernillos para 
Relevamiento 
1998 

6 Prototipos 
realizados 

Confección de 
mapas por radio 
y fraccion para 
implementacion 
E.G.B. 

Mapas confec- 
cionados 









INFORME TRIMESTRAL -AVANCE DE EJECUCIÓN 

COMPONENTE: NACION 

1 PROVINCIAL I 
003. FORMACION DE 1 
004. INGENIERIA 
REDFIE l 
005. ANALISIS DE 
CONSISTENCIA DE LA 
INFORMACION 

006. DlSEhlO DE 
INSTRUMENTOS 
TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION 

007. HOMOGENEIZAR 
INFORMACION A 
NIVEL NACION 

. . 

57.250 

5.500 

57.250 

5.500 5.500 5.500 




